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Biblioteca UANDES invita a los investigadores a 
talleres de búsqueda de información científica 

  

Las actividades tienen por objetivo dar a conocer las bases de datos y 

herramientas disponibles en la Universidad para desarrollar investigación. 

  

La Dirección de Biblioteca ha organizado talleres de invierno para 

dar a conocer a los investigadores las distintas bases de datos y herramientas de búsqueda de 

información con las que cuenta la Universidad. 

Esta actividad se realizará en las mañanas de los días 8, 9, 22 y 23 de julio en el Laboratorio de 

Computación N°2 del Edificio de Biblioteca. 

En estos talleres los participantes realizarán ejercicios prácticos de búsqueda, permitiéndoles conocer 

y utilizar las siguientes Bases de Datos: J-STOR, BEIC, EBSCO, RefWorks y Journal Citation Reports 

(JCR), la revisión de cada herramienta tendrá una hora de duración. 

Se solicita a los interesados confirmar su asistencia al correo 

electrónico: prcabrera@uandes.cl, ya que los cupos son limitados. 

El calendario y horario de los talleres es el siguiente: 

Lunes 8 y martes 9 de julio. (La actividad se repite en los mismos horarios los dos días). 

 

1.- Taller Journal Citation Reports (JCR). 

Horario: 9 a 10 hrs. 

Temas: ¿Qué es el factor impacto?, ¿Cómo se calcula en ISI el factor de impacto e inmediatez de 

una revista?, ¿Cuáles son las revistas ISI  de mayor impacto de mi especialidad?, ¿En qué revistas 

puedo publicar el resultado de mis investigaciones? 

mailto:prcabrera@uandes.cl?subject=Inscripci%C3%B3n%20en%20taller&body=Me%20interesa%20inscribirme%20en%20el%20taller%20del%20d%C3%ADa%20....


Expone: Paola Cabrera, referencista biblioteca. 

2.- Taller EBSCO.   

Horario: 10 a 11 hrs. 

Temas: ¿Cómo buscar en Ebsco? ¿Cómo puedo saber qué revistas tiene Ebsco?, ¿Cómo guardo, 

imprimo, envío y cito en Ebsco?, ¿Puedo enviar la cita bibliográfica a Refworks? 

Exponen: Paz Martínez y Paola Cabrera, referencistas. 

 

3.- Taller JSTOR.    

Horario: 11 a 12 hrs. 

Temas: ¿Cómo se usa JSTOR?, ¿Cuáles son sus revistas?, ¿Qué áreas cubre? 

Expone: Paz Martínez, referencista. 

 

4.- Taller BEIC.   

Horario: 12 a 13 hrs. 

Temas: ¿Qué es BEIC?, ¿Cómo se utiliza?, ¿Puedo desde Google saber si la revista está en BEIC? 

Expone: Paz Martínez, referencista. 

 

5.- Taller RefWorks.   

Horario: 13 a 14 hrs. 

Temas:¿Sirve RefWorks para guardar mi bibliografía?, ¿Puede RefWorks guardar el pdf?, ¿Sirve 

para poner la cita a pie de página? Si tengo un artículo en otra base de datos como Pubmed, ¿me 

sirve?, y si el artículo lo encontré en Google académico, ¿Cómo lo envío a RefWorks? 

Expone: Paola Cabrera, referencista. 

 

 

Lunes 22 y Martes 23 de julio. (La actividad se repite en los mismos horarios los dos días). 

1.-Taller JSTOR. 

Horario: 9 a 10 hrs. 

Temas: ¿Cómo se usa JSTOR?, ¿Cuáles son sus revistas?, ¿Qué áreas cubre? 

Expone: Paz Martínez, referencista. 

 

2.- Taller BEIC.   

Horario: 10 a 11 hrs. 

Temas: ¿Qué es BEIC?, ¿Cómo se utiliza?, ¿Puedo desde Google saber si la revista está en BEIC? 

Expone: Paz Martínez, referencista. 

 



3.- Taller EBSCO. 

Horario: 11 a 12 hrs. 

Temas: ¿Cómo buscar en Ebsco? ¿Cómo puedo saber qué revistas tiene Ebsco?, ¿Cómo guardo, 

imprimo, envío y cito en Ebsco?, ¿Puedo enviar la cita bibliográfica a Refworks? 

Exponen: Paz Martínez y Paola Cabrera, referencistas. 

 

4.- Taller RefWorks. 

Horario: 12 a 13 hrs. 

Temas:¿Sirve RefWorks para guardar mi bibliografía?, ¿Puede RefWorks guardar el pdf?, ¿Sirve 

para poner la cita a pie de página? Si tengo un artículo en otra base de datos como Pubmed, ¿me 

sirve?, y si el artículo lo encontré en Google académico, ¿Cómo lo envío a RefWorks? 

Expone: Paola Cabrera, referencista. 

 

5.- Taller Journal Citation Reports (JCR). 

Horario: 13 a 14 hrs. 

Temas: ¿Qué es el factor impacto?, ¿Cómo se calcula en ISI el factor de impacto e inmediatez de 

una revista?, ¿Cuáles son las revistas ISI  de mayor impacto de mi especialidad?, ¿En qué revistas 

puedo publicar el resultado de mis investigaciones? 

Expone: Paola Cabrera, referencista. 

 
 

 

  

  

Para más información: 

Natalia Vega Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

tel: 26181273 nvega@uandes.cl 
 

  

  
  

 

 


